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El estand del club

Acuerdo ente Damm
y el RCTB-1899

Durante la mañana de ayer, en
el estand de Estrella Damm tuvo
lugar el acto de firma del convenio
de patrocinio entre el RCTB-1899 y
el Grupo Damm, una de las
empresas líderes del sector
alimentación y bebidas. El acuerdo
comercial, por una duración de
cuatro años, del 2016 al 2019,
convierte al Grupo Damm en uno
de los principales patrocinadores
del club y reafirma así su apuesta
por la entidad organizadora del
Barcelona Open Banc Sabadell y
por los valores del deporte.
El vínculo de Damm con el de-

JORDI RAMOS

SERGIO CARMONA

Albert Costa, Enric Crous, Ramón Agenjo y Albert Agustí tras la firma del acuerdo

El estudio impulsado por la FundaciónMAPFRE se presentó en las instalaciones del RCTB

porte se remonta a los inicios de
la compañía, pero no es hasta los
años 50 cuando se consolida con la
creación del Club de Futbol Damm
y los primeros patrocinios en el
mundo del ciclismo y el baloncesto.
Actualmente, tanto el tenis como
el pádel mantienen un estrecho
vínculo con Estrella Damm, que
patrocina diferentes torneos.
De hecho, esta colaboración da

continuidad al acuerdo ya anun-
ciado entre Damm y el Barcelona
Open Banc Sabadell el pasadomes
de febrero. Como patrocinador
oficial del torneo, Estrella Damm

ofrece a los seguidores del Barce-
lona Open Banc Sabadell varios
espacios (en el Village y en el Fan
Boulevard) fieles a su estilo medi-
terráneo, donde se pueden degus-
tar sus cervezas y disfrutar de las
diferentes experiencias gastronó-
micas a lo largo de toda la semana.
La firma del acuerdo tuvo lugar

en un ambiente cordial, y terminó
en un brindis entre ambas directi-
vas. En representación de sendas
organizaciones, presidieron el acto
Enric Crous, director general del
Grupo Damm, y Albert Agustí, pre-
sidente del RCTB-1899. También
asistieron al evento Ramón Agenjo,
consejero de Damm y presidente
de la Fundación Damm, y Nacho
Soler-Cabot, vicepresidente depor-
tivo del RCTB-1899, y Albert Costa,
entre otros./Dani Pérez Olmo

MAPFRE presenta el estudio ‘Las lesiones en tenis y su prevención’
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Alberto Berasategui, Àlex Corretja, Dr. Ruíz Cotorro, Anna Tarrés y Antonio Guzmán

“Desde al año 2000 en
adelante el tenis se ha convertido
en otro deporte. La velocidad a la
que se juega hoy en día ha
propiciado la aparición de nuevas
tecnologías y tenemos que
adaptarnos a la nueva situación”.
Así introdujo el doctor Ángel

Ruiz-Cotorro, responsable de los
servicios médicos del Barcelona
Open Banc Sabadell y de la Real
Federación Española de Tenis
(RFET), la presentación del
estudio ‘Las lesiones en el tenis y
su prevención’, que se realizó ayer
en las instalaciones del Real Club

Tenis Barcelona.
La fuerza y velocidad que predo-

minan en el tenis actual han au-
mentado el número de lesiones de
hombro, espalda y cadera que su-
fren tenistas de todas las edades y
niveles de competición. Esto pone
demanifiesto la importancia de

una preparación física que tenga
en cuenta estos factores y que fa-
vorezca la prevención de este tipo
de patologías.
En el estudio impulsado por la

FundaciónMAPFRE y la Clínica
MAPFRE deMedicina del Tenis,
uno de los más importantes rea-

lizados en todo el mundo sobre
lesiones de tenistas, han partici-
padomás de 1.400 jugadores de
todas las categorías, entre ellos
las mejores raquetas del tenis es-
pañol: Rafael Nada, David Ferrer,
GarbiñeMuguruza y Carla Suá-
rez. / Jose L. Cánovas


